NOTA DE PRENSA
El regreso de los ciclos Suena la Cúpula y Ópera en el
cine marcan la programación de este fin de semana
 El sábado 24 “Tosca”, de Puccini, se podrá ver en la pantalla de cine del Auditorio.
 El domingo 25 la Cúpula acogerá el concierto de piano de Paula Ríos.

Avilés, 21 de octubre de 2020. Dos de los ciclos de actividades consolidados en la
programación del Centro Niemeyer, Suena la Cúpula y Ópera en el cine, retoman su
actividad tras el parón motivado por a la crisis sanitaria. El sábado 24 de octubre a las
19:00 en el Auditorio se proyectará la ópera de Giacomo Puccini “Tosca”, grabada en
2019 en el Teatro Alla Scala de Milán, y el domingo 25 a las 12:00 la Cúpula se llenará de
la música de piano de Paula Ríos en el concierto titulado “Clara Schumann y Fanny
Mendelssohn. Protagonistas del Romanticismo”, con el que rinde homenaje a estas dos
fascinantes compositoras e intérpretes.
Ópera en el cine. Bajo la dirección musical de Riccardo Chailly y la dirección de escena
David Livermore el pasado año 2019 el Teatro Alla Scala de Milán acogió una
representación de la ópera “Tosca”, de Giacomo Puccini, con Anna Netrebko como
Tosca y Francesco Meli en el papel de Cavaradosi. Esta representación se grabó en alta
calidad y es la que el sábado 24 de octubre a las 19:00 podrá ver en el Auditorio el
público del Centro Niemeyer.
Las entradas para esta actividad están a la venta al precio de 12 € (10 € para los socios
del Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior a la proyección) y se pueden
adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la
Cultura en Gijón, y la página web del Centro Niemeyer.
Suena la Cúpula. La pianista Paula Ríos presenta el domingo 25 a las 12:00 del mediodía
en la Cúpula su nuevo proyecto, titulado “Clara Schumann y Fanny Mendelssohn.
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Protagonistas del Romanticismo”, con el que rinde homenaje a estas dos fascinantes
compositoras e intérpretes.
La joven Clara Wieck, pianista prodigiosa y fenómeno en toda Europa, detiene su carrera
al casarse con Robert Schumann, aunque acaba volviendo a los escenarios. Fanny
Mendelssohn crece como artista de talento precoz junto a su hermano Felix, aunque su
elevada posición social le impide desarrollar su talento profesionalmente, como sí podrá
hacer su hermano. No obstante, su obra es ingente y en este concierto sonará su
extraordinaria Sonata de Pascua, obra perdida y falsamente atribuida a Felix.
El ciclo Suena la Cúpula se puede realizar gracias al patrocinio de Fundación EDP.
Las entradas para esta actividad están a la venta al precio de 6 € (4 € para los socios del
Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior al evento) y se pueden adquirir en
las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en
Gijón, y la página web del Centro Niemeyer.

Cine con “Las niñas”
Mañana, jueves 22 de octubre, a las 20:00 la película ganadora de la última edición del
Festival de Cine de Málaga, “Las niñas”, llega al Auditorio del Centro Niemeyer.
“Las niñas”, ópera prima de Pilar Palomero, sitúa la acción en 1992 a través de Celia, una
niña de 11 años, que vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza.
Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva
etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las
Olimpiadas del 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas
mentiras.
Las entradas para esta película están a la venta al precio de 5 € (3 € para los socios del
Club Cultura que las adquieran hasta el día anterior al evento) y se pueden adquirir en
las recepciones del Centro Niemeyer, CITPA Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en
Gijón, y la página web del Centro Niemeyer.
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